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Scopus: encuentra las publicaciones más citadas



• Scopus es la mayor base de datos de resúmenes y citas, de literatura peer-reviewed y 
contenido web de calidad con herramientas para el seguimiento, análisis y visualización 
de la investigación. 

• En desarrollo desde 2002 y creada en colaboración con 30 instituciones internacionales, 
Scopus fue lanzado en Noviembre de 2004 

• Existe un grupo encargado de revisar y verificar la calidad de las publicaciones antes de 
integrarlas en Scopus, el Content Selection and Advisory Board (CSAB) 

• El diseño está centrado en el usuario: tanto en términos de diseño como funcionalidad

¿Qué es Scopus?



Scopus: cobertura temática



Introducimos en la caja de búsqueda Scopus y pinchamos                  .

¿Cómo accedemos a Scopus?



Tutoriales: 
http://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/3706/p/8150/incidents.c$portal_acco

unt_name/12038

Material de formación de la FECYT: 
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/formacion/material

Scopus: tutoriales y guías

http://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/3706/p/8150/incidents.c$portal_account_name/12038
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/formacion/material


Funcionalidades básicas en Scopus

• Registro y creación de un perfil personal 
• Búsqueda de documentos
• Refinar resultados 
• Trabajar con los resultados 
• Opciones de exportación:
Crear una bibliografía (bibliography) 
E-mail
 Imprimir
Exportar

• Consultar las fuentes



Tu Perfil Personal te 
permite:
• Guardar búsquedas
• Crear alertas de 

búsqueda 
• Crear alertas de cita para 

los artículos que 
seleccionas 

• Guardar listas de 
artículos seleccionados 

• Guarde tus propios 
grupos de nombres de 
autor 

• Pedir correcciones de tu 
Perfil de Autor 

Registro y creación de un perfil personal



• Búsqueda de documentos:
 Recomendado para la mayoría de usuarios 

• Búsqueda de autor: 
 Recomendado para buscar información sobre 

autores específicos, sus artículos y citas 
• Búsqueda de afiliación:

 Recomendado para revisar la trayectoria de 
investigación de una institución 

• Búsqueda avanzada:
 Recomendado para bibliotecarios y usuarios 

expertos en la construcción de búsquedas 
complejas

Diferentes opciones de búsqueda



• ¿Cómo distinguir los artículos de un autor con los de 
otro autor con el mismo nombre? 

• ¿Cómo agrupar los artículos de un autor cuando su 
nombre ha sido registrado de diferentes maneras? 
(ej. Stambrook, P y Stambrook, P.J.) 

• En otras bases de datos, estos problemas nos pueden 
llevar a recuperar resultados inexactos o incorrectos

• El Scopus Author Identifier ha sido desarrollado para 
hacer frente a éste problema.

Búsqueda de autor 



Scopus hace frente a estos problemas analizando todos 
los datos disponibles como…

• Nombres de Autor 

• Afiliación 

• Co-autores 

• Auto citas

• Título de la fuente 

• Áreas temáticas

…y usa todos estos datos para agrupar todos los artículos 
que pertenezcan a un mismo autor.

La solución al problema 



Cada autor con más de 1 artículo 
en Scopus tiene un perfil de 
autor:
 Variaciones en sus nombres 

agrupadas
 La afiliación más reciente
 Número de artículos en Scopus

y las citas que han recibido
 Lista de co-autores
 Índice h del Autor

Perfil de Autor 

El botón de Request to mer
permite a los autores agrupar sus 
perfiles.



• ORCID procura un registro único de identificador para cada
investigador que sirve de forma transparente como método
para enlazar a cada persona con sus actividades
investigadoras.

• Un ORCID iD es un identificador único y persistente que se
mantiene para cada individuo a lo largo de toda su carrera,
independientemente de las instituciones en las que desarrolle
su actividad, y aparece con una forma como ésta: “0000-0233-
0447-349X”

ORCID



ORCID



Búsqueda de afiliaciones



Métricas en Scopus: SJR, SNIP, IPP



Altmetrics



• Gestor de referencias y 
red social académica que opera 
mediante un software que se instala 
en el ordenador o dispositivo móvil 
y se sincroniza con un servicio en 
línea.

• Su versión normal es gratuita. La 
UCM proporciona acceso a la 
versión institucional.

• Permite importar referencias y 
documentos, generar bibliografías, 
editar textos con citas y referencias, 
compartir referencias con colegas y 
grupos. 

• Resulta especialmente útil para 
gestionar documentos en PDF.

http://www.mendeley.com/

Acceso a Mendeley Institucional
UCM: 

http://biblioteca.ucm.es/gestoresbibliograficos

Organizar la información: Mendeley

http://www.mendeley.com/
http://biblioteca.ucm.es/gestoresbibliograficos
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¿Preguntas?

mailto:msanz@buc.ucm.es
mailto:cmserrano@buc.ucm.es


Muchas gracias por vuestra atención


